
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 12 al 18 de junio de 2021 
 

Baja el precio del morrón Rojo  
Esta semana el descenso llegó a más de 50%, incrementándose significativamente el volumen ofertado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hortalizas de fruto: luego de consecutivas subas en los precios de morrón Rojo durante los últimos 15 días, el fin de 

semana ingresó un volumen tal de partidas provenientes del litoral Norte que presionó a la baja en los precios de 
comercialización al inicio de la semana, manteniéndose estable en los días siguientes. El descenso de precios fue del orden 
de 60% en relación con la semana pasada. El escenario de altos precios estimuló a esperar a que los frutos culminaran su 
maduración para lograr venderlos como Rojo, disminuyendo así el volumen disponible para comercializar como Verdes. 
Esta situación provocó que aumentara el interés por éstos últimos, llegando casi a igualarse en precios sobre el fin de la 
semana. En tomate se evidencia una nueva baja de precios, aunque se mantiene la calidad de remisión, con coloraciones 
de poca intensidad. En zapallitos y zucchini, dada la ola polar que ingreso al país, se redujeron significativamente los 
rendimientos de los cultivos. Consecuentemente, bajaron los volúmenes de oferta, presionando los precios al alza, con 
incrementos superiores a 40% en relación con la semana anterior. En berenjenas, pepinos y chaucha la oferta continúa 
siendo alta y los precios se mantiene estables. 

 
Frutas cítricas: la oferta en mandarina, naranjas y limones es alta, con partidas de excelente calidad, en un escenario 

que genera presiones a la baja en los precios. En naranjas y limones la baja supera más de 10%, mientras que en mandarinas 
supera el 20%. En pomelos el escenario de oferta y precios es relativamente estable, tanto para rojos como para blancos. 
Como novedad se registran los primeros ingresos de quinotos, para completar así la canasta de cítricos.  

 
 



 

 
Frutas de huerta: en frutilla comienza a notarse una mejora en la oferta, tanto en calidad como en calidad, observándose 

partidas del litoral Norte con excelentes coloraciones y uniformidad en los calibres. Esta situación presiona los precios a la baja y es 
de esperar que si el fin de semana -tal como está anunciado - aumenta la temperatura y la intensidad de luz, continúe el descenso 
y se mantenga la calidad de la fruta.  Sin embargo, en aquellas provenientes de la zona Sur, continúa la falta de coloraciones hacia 
la zona del cáliz, enlenteciéndose su colocación con precios mínimos.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: descienden significativamente los precios en las hortalizas perteneciente 

al grupo de las coles o Brasicaceas (brócoli, coliflor, repollos, rúcula, rabanito y repollitos de Bruselas), aumentando el 
volumen de la oferta, con presencia de calibres grandes, aunque aún en baja proporción. En espinaca, acelga, lechuga y 
apio se mantiene el escenario relativamente estable tanto para precios como para volumen, mientras que en nabo y perejil 
la oferta se incrementa, con reducción de precios superior a 20%. En choclo, queda aún una mínima proporción de la 
oferta de origen nacional y se incrementa la de origen argentino, propiciando un descenso de 11% de los precios con 
respecto a la semana pasada.  

 
Hortalizas secas: continúa relativamente estable la situación en cuanto a precios para cebolla, boniato y zapallos 

(tanto Kabutiá como calabacín), con gran abundancia en el volumen de oferta. En ajo, no se evidencia variación en los 
valores de venta, pero ya se percibe una desmejora en la calidad en cuanto a la presencia de cabezas flojas, livianas y con 
fáciles desprendimientos de los dientes, síntomas de deshidratación. La zanahoria fue una de las hortalizas de mayor 
interés por parte del público comprador días pasados, dada la menor remisión a la UAM de partidas provenientes del 
litoral Norte y de la zona Sur. Según referentes consultados, esto se debió a la dificultad de acceder a los cultivos como 
consecuencia de la intensidad y cantidad de precipitaciones al inicio del mes. Sin embargo, en esta semana, los valores casi 
llegaron a los que se registraban anteriormente, ya que se incrementó la oferta en comparación a la semana pasada.  

 
Frutas de hoja caduca: ingresan las primeras partidas de uva importada de origen brasileño para complementar la 

oferta nacional y los precios que alcanzan son muy superiores en parte debido a la mayor calidad que presentan. En 
manzana la oferta es abundante y la calidad aún se mantiene para las partidas que provienen de cámaras convencionales o 
de frío común, aunque ya empieza a aparecer un mínimo volumen de partidas que sale de cámaras de atmósfera 
controlada. En pera, se continúan diferenciando en los valores de venta las partidas que son de cámaras de frío 
convencional, alcanzando los valores mínimos dada la problemática que se observan en cuanto a madurez y daños por frío. 
A su vez, operadores referentes, mencionan que les llegan reclamos de manera frecuente por parte de los compradores 
que levantan esta mercadería. En las partidas de atmósfera controlada la calidad que se evidencia es muy superior a las 
demás y logran los valores máximos, incluso presionando una leve suba general del precio. 

 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 12-Jun 2.051   
Domingo 13-Jun 326   
Lunes 14-Jun 2.967   
Martes 15-Jun 2.402   
Miércoles 16-Jun 2.623   
Jueves 17-Jun 2.528   
Viernes 18-Jun 2.702   
 

(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 

 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria



 

MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

05/06 - 11/06 
 

12/06 - 18/06 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 
Kiwi - - - - 130.0 – 140.0 130.0 – 140.0 0% 

Frutilla 18 72 46,8% 1,1% 120.0 – 125.0 105.0 – 115.0 -8% 
Mandarina 358 560 27,3% 8,9% 28.0 – 32.0 20.0 – 25.0 -22% 
Manzana 315 405 -14,3% 6,4% 28.0 - 32.0 28.0 - 32.0 0% 
Naranja 544 625 45,6% 9,9% 20.0 – 23.0 18.0 – 20.0 -13% 

Pera 174 187 -8,1% 3,0% 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 17% 
Uva 40 15 -13,0% 0,2% 85.0 – 90.0 85.0 – 90.0 0% 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada producto a saber: Banana cat II Cal. Med.Importada de 
Brasil/ Kiwi Importado de Chile Cal med CatE./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Común  Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera William´s Cat I Cal 
Med./Uva Negra Cat I Cal.Gde . 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

 
OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

05/06 - 11/06 
 

12/06 - 18/06 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 2.643 6.621 -14,9% 1,6% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 3.865 7.922 -19,3% 0,8% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 13.205 19.043 -6,5% 1,5% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 
Choclo* 7.865 17.005 -19,2% 1,3% 400.0 – 450.0 375.0 – 400.0 -11% 
Boniato 338 487 16,9% 7,7% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 100 134 -22,5% 2,1% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 426 499 -24,9% 7,9% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 123 136 -4,4% 2,2% 155.0 – 165.0 62.0 – 68.0 -59% 

Morrón Verde 72 85 25,9% 1,3% 55.0 – 63.0 48.0 – 53.0 -16% 

Papa 1.912 1.667 -4,5% 26,5% 26.0 -28.0 26.0 -28.0 0% 
Tomate  
de mesa 329 337 2,7% 5,3% 55.0 – 60.0 45.0 – 50.0 -17% 

Zanahoria 348 340 52,7% 5,4% 35.0 – 40.0 34.0 – 38.0 -5% 
Zapallito 103 208 6,4% 3,3% 20.0 – 25.0 30.0 – 35.0 40% 
Zapallo 
Kabutiá 83 217 -1,0% 3,4% 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0% 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada producto a saber: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IGde./Choclo.SuperDulce importado de de 
ArgentinaCatICalGde/KgBoniatoArapey/CuaríCat.ICalGde./CalabacínCal.GdeCatI/Cebollacat.ICalGrd./MorrónRojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I 
Cal. Gde/ TomateredondocalGde. Cat I/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Gde../ZapalloKabutiá Cal Gde. CatI. 

 

(1)valor estimado 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate de mesa incluye tipos Americano, Larga Vida y Perita 

REFERENCIAS 
El presente informe se elaboró considerando los productos que integran la canasta hortifrutícola, la cual está conformada por los rubros que acumulan más de 85% del total anual ingresado 
a la UAM. Se toma como unidad o período de análisis la semana. 
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